
Piacente & De Angelis - “Illuminare noctem” (2015) 

 

1-Misterio  

2-El eterno dilema humano  

3-El lugar de la extrañeza  

4-Pétreo  

5-Devoción por formas raras 

6-Los restos 

 

Grabado y editado en Mar del Plata y Camet Norte, Argentina. 

 

“Illuminare noctem” es la primera parte de una trilogía denominada “Illuminare 

noctem apud deum solaris". 

 

Datos de Autoría: 

 

-Música: 

 

*Temas 1 ("Misterio"); 3 ("El lugar de la extrañeza") y 5 (“Devoción por formas 

raras”)--Por Mauro De Angelis.- 

 

*Temas 2 ("El eterno dilema humano"); 4 ("Pétreo") y 6 ("Los restos")--Por Pablo 

Javier Piacente.- 

 

-Colaboraciones:  

 

*En “Misterio”, Carlos Suárez (España) y METEK (Finlandia, Suecia). 

 

*En “Pétreo” y “Los restos”, Pablo Mejía (República Dominicana). 

 

*En “Devoción por formas raras”, Sir Edgar Carpenter (México). 

 

-Textos: 

 

Por Pablo Javier Piacente.- 

 

-Arreglos: 

 

Por Pablo Javier Piacente y Mauro De Angelis.- 

 

-Mezcla y Edición Final:  

 

Por Pablo Javier Piacente y Mauro De Angelis.- 

 

Datos de Interpretación: 

 

-Pablo Javier Piacente: Voz, Teclados, Loops y Ritmos Electrónicos, Bajo sintetizado,  

Sintetizadores Virtuales, Grabaciones de Ambiente.- 

 

-Mauro De Angelis: Teclados, Loops y Ritmos Electrónicos,  



Bajo sintetizado, Sintetizadores Virtuales, Grabaciones Multimedia.- 

 

Pablo Javier Piacente y Mauro De Angelis. 

Agosto de 2015. 

 

Una producción de Sonido Cuántico Netlabel 

http://sonidocuantico.blogspot.com.ar/ 

 

Textos: 

 

Misterio 

 

Cae este sol de piedra y sabes, 

tanto dolor estallará. 

Ya no hay verdad ni amor en llaves, 

ese perdón no alcanzará. 

Misterio es nadar con luna llena, 

un universo en resplandor. 

Sólo rencor y esbeltas llamas, 

fuego que abraza al corazón. 

 

Suena tu mundo y no es un sueño... 

 

El eterno dilema humano 

 

Angustia de ser, miedo a perecer. 

 

Un río eterno de días y días, 

acumulación de pasiones y conocimiento, 

una excelsa filosofía, 

y todo se resuelve en una ecuación tan sencilla. 

 

Angustia de ser, miedo a perecer. 

 

El lugar de la extrañeza 

 

Insólitos organillistas vuelan  

como acróbatas ciegos braceando en el aire. 

La gravedad se transforma  

en una cadena imposible de romper, 

 y el viento llama 

  con sus viejas ansias de fuego. 

 

Pétreo 

 

Ojos de luz parpadeando entre las ramas, 

las hojas transpiran la sangre de un tiempo viejo. 

Si los diamantes insondables de tu ira  

se clavan en el silencio de mis pupilas, 

todo quedará petrificado  

http://sonidocuantico.blogspot.com.ar/


y la gélida solemnidad  

nos sepultará. 

No lo hagas.  

Escucha mis gritos. 

Cantemos llorando entre los escombros de la noche, 

vaciemos el cántaro oscuro y melodioso de la luna, 

caigamos,  

nademos,  

ahoguémonos. 

Tarde o temprano, 

todo será pétreo. 

 

Los restos 

 

Hurgar entre escombros 

tras la austera sal de la suerte, 

dejar el alma 

 en sueños escarlatas 

  repletos de dudas. 

 

Cadáveres que devuelve el mar, 

un punto de fuga. 

Mendigar verdad 

entre tanta mentira 

que sale por las tripas. 

 

Cuando la nieve 

cubra 

este mar 

aquí no quedarán 

más que razones 

insípidas 

para una vida autómata. 

 

Y será tu voz impiadosa y certera 

la que limpie los restos del silencio. 

 

 

 

 


